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ADULTAS 2015
La Unión Colombófila de Aguascalientes, convoca a los colombófilos que
pertenecen a sus organismos afiliados a participar en el Torneo de Adultas 2015,
bajo las siguientes bases:
1. Las etapas y fechas de los concursos serán las siguientes:
Etapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bañon
Nieves, Zac.
Santa Clara, Dgo.
Pedriceña, Dgo
La Zarca, Dgo.
Los Charcos Dgo.
Camargo, Chih. (Vuelo Nacional)
Chihuahua, Chih. (Vuelo Nacional)
Ojo de la Laguna, Chih. (Vuelo
Nacional)

Distancia
Kms
145
250
310
380
500
610
705
830
940

Fecha
7/Mar/2015
14/Mar/2015
21/Mar/2015
28/Mar/2015
5/Abr/2015
11/Abr/2015
25/Abr/2015
9/May/2015
9/May/2015

2. Para efectos de los campeonatos, estos se regirán bajo lo siguiente:
La puntuación para las etapas se tomará en base a 1000 puntos y se tomará
conforme a lo siguiente:

Etapas

Campeonato de Velocidad y Medio Fondo:
Bañon
Nieves, Zac.
Santa Clara, Dgo.
Pedriceña, Dgo.
La Zarca, Dgo.
Campeonato de Fondo y Gran Fondo
Los Charcos Dgo.
Camargo, Chih.
Chihuahua, Chih.
Ojo de la Laguna, Chih.

No. marcas
para
Campeonato
General

No. marcas
para
Campeonato
de
Designadas

5
5
4
4
3

2
2
2
2
2

3
2
2
1

2
2
2
1
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3. Para cada concurso, se registrarán 40 palomas por competidor con derecho
a cambio.
4. Para efecto del Campeonato de Designadas se seleccionaran 8 palomas
para el campeonato de Velocidad y Medio Fondo sin derecho a cambiarlas y
para el Campeonato de Fondo y Gran Fondo se seleccionaran otras 8
palomas las cuales no se podrán cambiar.
5. En relación al Campeonato de Mejor Paloma de Ruta se hará bajo lo
siguiente:


Se determinará la mejor paloma de Velocidad y Medio Fondo, en
base al mayor número de marcas que tenga en las etapas que
comprenden dichos campeonatos y que siempre y cuando se
encuentre clasificada dentro del 10% de las palomas enviadas.



Se determinará la mejor paloma de Fondo y Gran Fondo, en base al
mayor número de marcas que tenga en las etapas que comprenden
dichos campeonatos y que siempre y cuando se encuentre clasificada
dentro del 20% de las palomas enviadas.



La mejor Paloma del Torneo se determinará considerando el
acumulado total de las que se hayan marcado en el 20% de cada una
de las etapas.

6. Para efectos del listado de cada etapa, se tomarán las 10 primeras palomas
de cada competidor.

Premiación
La premiación se hará con base en los lugares obtenidos en los campeonatos
locales y se hará conforme a lo siguiente:
7. Se premiara con diploma a las 3 primeras palomas de cada etapa.
8. Se premiara 3 Campeonatos, el de Velocidad y Medio Fondo, el de Fondo y
Gran Fondo y el General, para los dos primeros campeonatos se premiará
con diploma a los tres primeros lugares y para el General se dará trofeo al
primer lugar y diploma al segundo y tercer lugar.
9. Se premiara con trofeo al primer lugar del Campeonato de Designadas y
diplomas al segundo y tercer lugar.
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10. Se premiará con Poster a la paloma AS de Velocidad y Medio Fondo, a la
paloma AS de Fondo y Gran Fondo y a la Paloma AS del Torneo (mejor
acumulado de toda la ruta considerando sólo el 20% de los enviados), así
como diploma al segundo y tercer lugar de cada categoría de mejor paloma.

Generales
11. El traslado y costo de las palomas se calculara en base al número
aproximado de participantes.
12. No podrá competir ningún socio que tenga adeudos atrasados, para poder
hacerlo tendrá que ponerse al corriente de los mismos en el primer concurso.

13. Los participantes tendrán que aportar el 50% del costo en el primer enceste
(Bañon), y el otro 50% en el enceste para la Zarca.
14. El costo de los vuelos de Camargo, Chihuahua y Ojo de la Laguna, serán
aparte y se darán a conocer cuando lo sepamos, ya que en estas etapas las
palomas son acarreadas al igual que otros años, por Capilla de Guadalupe.
15. Lo no previsto en esta convocatoria lo resolverá la comisión respectiva
designada por la Unión.
16. Los palomos que presenten síntomas de alguna enfermedad o con parásitos
externos no podrán participar en la competencia respectiva.
17. Los entrenamientos colectivos se realizarán bajo el siguiente programa:
Entrenamiento de:
Valle de las Delicias
Esteban Castorena
Trancoso
Esteban Castorena
Bañón (primer carrera)

Fecha
21 Feb 2014
25 Feb 2014
28 Feb 2014
4 Mar 2014
7 Mar 2014

Km.
50
70
90
70
145

Día
Sábado
Miércoles
Sábado
Miércoles
Sábado

18. Los costos por entrenamiento se definirán en base al número de
participantes y los traslados a los que asistan.
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La puntuación del torneo de Adultas 2015 y Pichones 2015 se acumularán para
el trofeo “Campeón del Año 2015”.
Asimismo para minimizar el riesgo al máximo de que las palomas se enfermen y
uniformar los medicamentos se está proponiendo aplicar el siguiente
tratamiento, el cual tendrán que aplicar todos en las fechas designadas, para
con ello salir beneficiados todos, el plan sería el siguiente:
30 de enero
31 de enero
1 de febrero
2 de febrero
3 de febrero
4 de febrero
5 de febrero
6 de febrero
7 de febrero
8 de febrero
9 de febrero
10 de febrero
11 de febrero
12 de febrero
13 de febrero
14 de febrero

Desparasitar: 2 gotas de vermox o similar por paloma directo al
pico, al día siguiente, lavar con agua y jabón los palomares.
En 1 litro poner: 2 ml de Sencox + 1 gramo de difuran
En 1 litro poner: 2 ml de Sencox + 1 gramo de difuran
En 1 litro poner: 1 gramo de difuran
Dar un probiótico
En 2 litros poner: 1 gramo de gentaerba
En 2 litros poner: 1 gramo de gentaerba
En 2 litros poner: 1 gramo de gentaerba
En 2 litros poner: 1 gramo de gentaerba
En 2 litros poner: 1 gramo de gentaerba
Dar un probiótico
Dar un probiótico
Agua natural
En 1 litro poner: 1 ml de emasol(para hongos)
En 1 litro poner: 1 ml de emasol(para hongos)
En 1 litro poner: 1 ml de emasol(para hongos)

Los medicamentos los proporcionara la Unión, para lo cual se les hará saber con
oportunidad la fecha en que se entregaran.

Aguascalientes, Enero de 2015.

